
MAXO

Pahe huinoscahaxqui hino picatsihscahax

cahi. Caquinbi maxo meraguin, jahuen naha

janinhax botopaquetai

.

—£Jahueja min jain, chahin? --hinon

yocaquin

.

—Hen tah hen hen xobo hoquex botopaquetai

,

chahin , hen piti pishca benahi.

—



Jaatian hino hihti picatsihqui. —Mia

pipan, chahin. Hen chahiquebi mia pipan,

chahin

•

—<?Hea piquin, nan? Hea pihi cahue f

tahcah, hoa nai natexbahraa hen poco pihisca

hishmiman queyopaqueyaxahnnon.

—

Jaatianqui quini neno sahuenon hihquish

—Hea pihue, tahcah —hihqui maxo.

Bopijaquexon bihrohanonmaqui neari

xoquicahuaniqui hihquihi. Quiniho

hihquicahini , maxo. Horiqui caincahini cahi.

Janoscaqui hinon manaquin. Manacasquimahax

barin manan tsacahiya caresscai. Hueyocanahi

cahi f picatsihquish.

—cJahua pipan? Jahua pishca pihax

coshipan? —hihcanahi caquinbi maca meraquin.
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Jahuen jisnonbi cayacahini cahi , jihui

naman hihquicahinax tsahoti.

—Nea pishcaten cara hen coshihiya.

—

Bihresscaxon xecoxon piquin.

Jaatianqui caresscai . —Jahua pishcarihbi

merapan?

—

Caquinbiqui yahuishsca meraquin. Meraxon

yohiquin —£Jahueja min jain, chahin?

—Hen caari romishin tah hen pihi jahui,

chahin. IJahuen min cahi jahuin, chahin?

—Picatsihxon tah hen yohina pishca benahi

jahui

.

Jascajaxon jabahinquin —Hihti

picatsihsca tah hen jai, chahin. dMia pipan?

—cHea piquin? cJahuejanoxon hea piquin

,

nan? Yohinahbo benaxon pitanhue.
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—Miabi tah hen picatsihqui

.

—cHea pitirohaxon min hea picatsihquin?

Hea pihi c^hue, hoa nai natexbahmaxonquisca.

Nenoxon pihahbi ta hishmiman hen poco tsahotai

jistimahiqui. Hen yora min pihi cachiqui ta

hen poco tsahotihiqui , pisitihiqui. Hen poco

pisiti tah hen queenyamahi . Hoabi , hoa nai

natexbahma jise. <?Min jisamahin, hoa?

—hahquin yahuishin.

Hinon jisquin, bochiqui jisquin* Jaan

jisiya yahuish jahuen xoboho hihquicahini

.
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Jaan hihquicahinai cahchiqui hino

potihirenenxon jahuen jina pishcaqui

huexabahinquin . Huexabahinax basi racati.

Jihui tapo xecohax yahuish hi shinanax racati

,

Janobi xecohax racabahinai , yahuish mahuanon

hihquish. Ninihahbi chahomahi. Yahuish hori

picoti huetsa quini janin.

—cJahua hen pinon jascariquin? Piri

tah hen jai # £hen jahuejanoxon yoca

yocacahquin?

Jaaresscaqui quexe quexescaquin. Cainaiton

bihcatsihxon quexequin. Quexe quexescaquin.

Quexehahbi jahua nescascaiqui f ramiqui

neateman yahuish cainhohquenbi

•

Quexehaxqui , picatsihquish hino

hueyocanahi caresscai.
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PSgina 8

EL ZORRO

Cuando el efecto del veneno le habfa
pasado f el tigre se fue, queriendo comer,
Encontr6 a un zorro que habia bajado de su
cubil.

—£Qu£ haces, cunado? —pregunt6 el
tigre.

—He bajado de mi casa # cunado , para
buscar mi comida.

P&gina 9

Entonces el tigre querla comerlo.—Voy a comerte, cunado. Aunque seas mi
cunado , te voy a comer.

—dQue me vas a comer?
C6meme r pues , pero allS en el claro

donde los c6ndores puedan terminar mis
entranas

.

Entonces , abriendo la entrada de su
cueva, el zorro dijo —C6meme, y dando
vuelta para que no le agarrara # entr6.
El zorro entr& por un hueco y sali6 por
el otro lado.

El tigre esper& en vano hasta el medio
dla y se fue. Se fue mareado, muy debili-
tado por el hambre.

—dQuS voy a comer? £Qu6 voy a comer
para tener fuerza? —dijo al ir, y encon-
tr& un rat6n.
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PSgina 10

Cuando lo vio # el rat6n se fue saltando
y se meti6 debajo de un Srbol donde se sent6.

—Voy a teher fuerza si como a ese
chiquitito. AgarrSndolo, lo comi6.

Entonces se fue. —£Qu§ mSs voy a
encontrar?

—

Avanzando un poco mSs encontr6 al arma-
dillo a quien dijo —cQug haces, cuiiado?

—He venido a comer un poco de mis
papas. cA d6nde vas?

—He venido buscando animales porque
quiero comer. Tengo mucha hambre, cunado.
cTe como?—1Mb comes? cPor qu6 quieres comerme?
Busca otros animales y c6melos a ellos.

P&gina 11

—Yo quiero comerte a ti.
—£Me quieres comer? Vete a comerme ,

allS en el claro. Aqul los c&ndores no
ver^n mis entranas despu€s de que me comas

.

Despu€s de que comieras mi cuerpo, mis
entranas quedarSn y se podrirSn. No quiero
que mis entranas se pudran. Mira allS en
el claro. cNo ves # allS? —dijo el
armadillo.

Cuando el tigre mir6 arriba el armadillo
entr6 en su casa.
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PSgina 12

DespuSs de que entrara, el. tigre trat6 de
agarrarle el rabo extendiendo &u brazo por el
hueco. Estuvo echado todo el d£a agarrando una
ralz de un Srbol/ pensando que era el armadillo,
Allf se ech6, agarr&ndola, esperando que el
armadillo muriera. Cuando la jal6 era dura.
El armadillo habia salido por otro hueco,

—£Qu£ voy a comer ahora?
Debla de haberle comido directamente. cPor
qu6 le hice tantas preguntas?

Lo acech& mucho tiempo, pensando agarrar-
le cuando saliera, pero el armadillo habla
salido hacla rato, Teniendo hambre el tigre
se fue dSbilmente.
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